
El mundo laboral es un mundo característico de muchas facetas, pero, ignoradas 

para la gente. Más particularmente, este mundo tiene una faceta cruel: 

afortunadamente, las personas con discapacidad están rechazadas de los 

empleos, y discriminadas. 

Es el caso de más de 2 millones personas en España, dónde, para ellos, buscar 

un trabajo y ganar su dinero es una lucha muy difícil. De más, esta situación se 

consigue en 2022, con esta sociedad llena de prejuicios. También, estas 

personas, privadas del acceso al empleo, efectivamente, son discapaces, pero, su 

incapacidad no crea siempre un impedimento para trabajar y ejercer una 

profesión: este hecho es un ejemplo llamativo, que ilustra la discriminación y la 

injusticia social, y que muestra también el desarrollo negativo de las sociedades.  

Javier Tomeo, uno de los escritores más famosos de España, denuncia este 

fenómeno en su libre “Amado monstruo”. En su obra, Tomeo pone en escena un 

hombre de trente años, llamado Juan D, que tiene una simple malformación en 

su dedo, y por esto, no ha logrado de convencer su encargado para trabajar. Este 

encargado, llamado Krugger, representa perfectamente la sociedad de 

contemporánea, porque ha rechazado Juan D simplemente por su dedo, 

buscando excusas completamente insignificadas y sin justificación, como la 

imposibilidad de apretar el gatillo. La frase en el final: ¿Adónde pensaba ir con 

ese bagaje?, tiene un valor muy importante, porque traduje el destino triste de 

los discapaces. 

Las personas con discapacidad, sin olvidar, tienen un corazón: están sensibles de 

todo lo que se pasa. De más de ser constantemente discriminados y rechazados 

en la sociedad, lo están también en el mundo laboral, que dramático.  

Laso para la video de los discapaces en España: https://exobank.hachette-

livre.fr/contents/final/9782016290187-fxl/OEBPS/ressources/miradas_t-t7c14-205-video-

integracion.mp4 

Laso para el texto de Javier Tomeo : La entrevista de trabajo : 

file:///C:/Users/1234/Desktop/Anglais%20&%20Espagnol/audio-entrevista-trabajo-JuanD.mp3 
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